FACULTAD DE IDIOMAS

Acta de Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas
1:11pm
En atención a la convocatoria emitida el día 22 de abril de 2019, por el Dr. Lázaro
Gabriel Márquez Escudero, Director y Presidente del Consejo Técnico de la
Facultad de Idiomas, se reunieron en sesión los miembros de dicho Consejo de
esta Facultad a las 13: 11 horas del día 25 de abril de 2019, en el Teatro de la
Facultad de Artes, Tecate, para proceder al siguiente:
Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum Legal.
3. Asuntos:
Presentación de Informe de Gestión 2015-2019.
Punto 1. Lista de Asistencia.
Se cuenta con 15 Consejeros Técnicos.
Punto 2. Declaración

del Quórum Legal.

Se declara Quórum Legal.
Punto 3. Presentación

de Informe de Gestión 2015-2019.

Proyectan el Informe de Gestión 2015-2019, ante Consejo Técnico e invitados.
Después del ver el informe, el Dr. Lázaro Gabriel Márquez Escudero, hace énfasis
en los siguientes puntos:
Comenta que a lo largo de cuatro años se impartió el curso de nivelación para
aspirantes a las carreras de la facultad de idiomas,
En cuanto a programas nuevos, comenta que se logró crear el Doctorado en
Ciencias del Lenguaje que inicio sus clases en enero de 2019-1.
En cuanto a la calidad educativa, menciona que se ha apoyado con los
departamentos psicopedagógicos para mejorar la atención a los alumnos.
Con el fin de brindar más opciones de idiomas, se cuenta con la plataforma de

También comenta que se han mantenido las acreditaciones de todas las carreras
con las que cuenta nuestra facultad.
El Dr. Márquez, hace mención sobre las certificaciones y comenta que se cuenta
con el TKT, APTIS. En cuanto a las certificaciones docentes, se ha buscado
certificar a un promedio de 20 docentes por año con exámenes como el IELTS yel
APTIS.
Sobre las actividades artísticas y deportivas, comenta que se han logrado grandes
eventos en apoyo con los estudiantes y docentes, como lo son noche Mexicana y
semana cultural.
Se llevaron a cabo reuniones anuales con los líderes de las sociedades
alumnos, donde se intercambiaban ideas.

de

Se logró conformar un nuevo cuerpo académico.
En promedio se han mantenido a un promedio de 18 estudiantes en ayudantías de
investigación y a 121 estudiantes en ayudantías docentes+.
Durante los últimos tres años, llevaron a cabo platicas con Jason Hammond, quién
promueve trabajo para docentes en Arizona incluyendo a nuestros egresados.
En cuanto a la infraestructura, comenta el Dr. Márquez, que se ha llevado a cabo
modernización de diferentes espacios en el estado por ejemplo, la remodelación
de laboratorios de cómputo y habilitación de nuevos espacios académicos.
Se ha trabajado con los programas institucionales
medio ambiente.

para fomentar el cuidado del

En cuanto a difusión, se ha logrado mantener informada a la comunidad estudiantil
a través de los informes proyectados en las diferentes pantallas colocadas en
diferentes pasillos de la Facultad de Idiomas a nivel Estatal.
Finalmente comenta que seguimos teniendo áreas de oportunidad las cuales se
deben trabajar y agradece al trabajo de toda la comunidad de nuestra Facultad, a
los
subdirectores,
administradores,
coordinadores,
docentes,
personal
administrativo, personal de servicios y estudiantes.

Clausura de la sesión
Se declaró clausurada la sesión a las 11§1, el día 25 de abril de 2019. f\..~
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